
1 

 

Providencia:  Sentencia del 13 de marzo de 2015 

Radicación No.: 66001-31-05-002-2015-00012-01 
Proceso: Acción de Tutela 
Accionante: María Cecilia Ramírez Agudelo a través de agente oficioso 
Accionado: Colpensiones       
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de origen:   Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Tema:  

Procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la 
pensión de sobrevivientes: “La acción de tutela procede como mecanismo principal o 
subsidiario, cuando se formula para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas tal 
como la pensión de sobrevivientes únicamente cuando los mecanismos ordinarios de defensa 
judicial no son idóneos ni eficaces, o se pretenda evitar un perjuicio irremediable. Cabe resaltar 
que la procedencia de este mecanismo se fortalece cuando quien reclama el amparo es un 
sujeto de especial protección constitucional, como niños, madres cabeza de familia, ancianos, 
discapacitados, entre otros.”1 
 
 

  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ___  

(Marzo 13 de 2015) 
 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por la señora María Cecilia Ramírez 

Agudelo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - 

Colpensiones, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al Mínimo 

Vital, a la Vida Digna y a la Dignidad Humana. 

 
El proyecto presentado por la ponente fue discutido y aprobado por los restantes 

Magistrados de la Sala y corresponde a lo siguiente: 

 

I. La demanda 

 

Solicita la accionante, a través de su agente oficioso, que se le otorgue el status 

pensional de sobreviviente con el respectivo retroactivo desde la muerte del señor Luís 

Carlos Bedoya Grisales, y además, se ordene la devolución de los aportes que ella realizó 

a través del aludido causante desde 1998 hasta el año 2009. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que es una mujer viuda que cuenta con 

66 años de edad; que actualmente presenta problemas de espalda por fractura vertebral 

de la T-12, lo cual limita su movilidad por tener que utilizar una prótesis que sostiene su 

                                                 
1 Sentencia T-260/13. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva  
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espalda, dándole una “incapacidad total parcial” (sic). Así mismo, informa que se 

encuentra afiliada a Cafesalud EPS-S en el nivel 1, por lo que se constituye en una persona 

de escasos recursos y discapacidad motora. 

 

Agrega que tuvo convivencia marital con el señor Luís Carlos Bedoya Grisales por 

un periodo aproximado de 20 años, sin procrear descendencia alguna; y señala que el 

señor Bedoya Grisales falleció el 29 de septiembre de 2007, por lo que procedió a solicitar 

la pensión de sobreviviente, la cual fue denegada por Colpensiones a través de la 

Resolución No. GNR 265727, aduciendo que hubo contradicciones de los testigos y el 

entonces apoderado de la accionante para acreditar la convivencia, y donde certifican un 

total de 976 semanas cotizadas por parte del causante. 

 

Informa que el señor Bedoya Grisales no sólo era su compañero permanente sino 

que era quien le pagaba sus aportes al sistema de pensiones desde 1998, para que el día 

que ella cumpliera la edad y semanas requeridas también pudiera pensionarse, sin 

embargo aquel falleció, quedando ella desamparada y sin la pensión de sobreviviente a 

la cual tiene derecho por acreditar la cantidad de semanas exigidas antes de la muerte 

del causante y una convivencia superior a los 5 años exigidos por la ley.  

 

Sostiene que cuenta con tres testigos que aseguran que el causante y ella 

compartieron mesa, techo y lecho durante un periodo mayor al requerido y, finalmente, 

manifiesta que tiene una hija que convive con su pareja y es la única que vela por la 

integridad, salud, y bienestar de ella, quien no es capaz de continuar con los gastos en 

razón a los costos elevados de todo. 

 
II. Contestación de la demanda 

 

La entidad accionada se abstuvo de presentar escrito de contestación en el término 

otorgado para tal efecto.  

 

III. Providencia impugnada 

 

La Jueza de primera instancia negó por improcedente el amparo solicitado aduciendo 

que la peticionaria cuenta con un mecanismo ordinario de defensa judicial para reclamar la 

pensión de sobrevivientes, de manera que no es dable acudir a la acción de tutela en razón 

a que ello supone una intromisión a la competencia del Juez ordinario laboral, quien es el 

que está llamado por ley a hacer la respectiva valoración probatoria de los requisitos que 
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se deben acreditar para acceder a la prestación económica reclamada,  pues de otra manera 

se desnaturalizaría el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela. 

 

Del mismo modo, refirió que no era posible concluir que en el presente asunto se 

configurara un perjuicio irremediable ante la falta de reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, ya que la reclamante percibe ayuda de su hija, quien suple sus necesidades 

básicas, por lo que tampoco se puede hablar de un menoscabo al mínimo vital. 

 

IV. Impugnación 

 

La decisión fue impugnada por el agente oficioso de la accionante, quien arguyó 

que ante la falta de contestación de Colpensiones debían tenerse por ciertos todos los 

hechos mencionados en la demanda, entre los cuales se encontraba la convivencia 

superior a los 20 años. 

 

Así mismo, alegó que la investigación realizada por CYSA S.A. no fue exhaustiva ni 

rigurosa, ni mucho menos presencial, ya que sólo se limitó a realizar llamadas telefónicas 

a la accionante y la visita la realizó a los vecinos. 

 

Que en el informe rendido por la empresa investigadora sólo se basan en los 5 

años anteriores al fallecimiento y, que se debe tener en cuenta que la señora Ramírez 

Agudelo se encuentra en estado de indefensión, por tratarse de una mujer de 66 años de 

edad con fractura de columna y depende actualmente de lo que su hija le puede dar, pues 

su esposo también está desempleado, afectándose el mínimo vital de toda la familia.  

 

V. Consideraciones  

 

5.1 Problema Jurídico a resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente la acción de tutela para ordenar el reconocimiento de 

sobrevivientes de la señora María Cecilia Ramírez Agudelo?  

 

¿El medio ordinario de defensa judicial es idóneo y eficaz para resolver la 

protección constitucional invocada por la actora 
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5.2 Documentos relevantes cuya copia obra en el expediente 

 

  1. Historia clínica expedida por la E.S.E. Salud Pereira en la que se indica que la 

accionante sufrió una fractura en la vértebra T-12 

 

  2. Registro civil de nacimiento de la señora María Cecilia Ramírez Agudelo en el 

cual consta que nació el 18 de febrero de 1948 (fl. 9). 

 

  3. Carnet de afiliación a Cafésalud en el que se dice que la demandante pertenece 

al nivel 1 del sisben. 

 

  4. Registro civil de defunción del señor Luís Carlos Bedoya Grisales, en el que se 

plasma el 29 de septiembre de 2007 como la fecha de deceso. 

 

  5. Declaraciones extrajuicio rendidas por las señores María Teresa Castaño Vallejo 

y María Consuelo Sánchez López ante la Notaria Tercera del Circulo Notarial de Pereira en 

las que se afirma que el causante convivió con la señora Ramírez Agudelo por un lapso 

superior a los 15 años hasta la fecha de la muerte del primero (fl. 13 vto.) 

 

  6. Resolución GNR 265727 del 23 de julio de 2014, a través de la cual se negó la 

pensión de sobrevivientes a la actora y en la que se afirma que se puede percibir que el 

señor Luís Carlos Bedoya Grisales cuenta con más de 100 semanas cotizadas en los tres 

años anteriores a su deceso (fl. 17 y s.s.). 

 

  7. Manifestaciones por escrito de las señoras Isabel Masabel Santiago y los señores 

José Raúl Osorio Calderón y Jhon Jairo Pérez Gallego en las que afirman que conocieron 

a la pareja conformada por la accionante y el señor Luís Carlos Grisales y que les consta 

que convivieron juntos hasta el día de la muerte de aquel (fls. 25 a 30). 

 

5.3 Procedencia de la acción de tutela frente al reconocimiento de 

pensiones – Precedente jurisprudencial 

 
La Honorable Corte Constitucional ha establecido que por regla general la acción 

de tutela resulta improcedente frente al reconocimiento de derechos de naturaleza 

pensional, por cuanto se espera que el interesado formule su pretensión en los escenarios 

procesales especialmente diseñados por el legislador para dirimir controversias de dicha 

naturaleza, es decir, la jurisdicción ordinaria laboral. No obstante, existen situaciones 
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excepcionales en las que exigir el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, 

equivale a imponerle al peticionario una carga desproporcionada desde la perspectiva de 

sus derechos fundamentales2.  

 
Igualmente, se ha precisado que en este tipo de amparos debe determinarse si el 

medio de defensa judicial con el que cuenta el accionante es idóneo, para lo cual debe 

realizarse una evaluación exhaustiva del panorama fáctico y jurídico que sustentan la 

pretensión de la acción de tutela3: las situaciones personales que rodean al accionante y 

el grado mínimo de diligencia en la búsqueda administrativa del derecho presuntamente 

conculcado por parte del actor.  

 

Recientemente, en la sentencia T-320 del 3 de junio de 2014, M.P. Nilson Pinilla 

Pinilla, el Alto Tribunal sostuvo lo siguiente: 

 
“La idoneidad del medio de defensa debe ser verificada judicialmente en cada caso concreto, 
preguntándose si las acciones disponibles protegen eficazmente derechos fundamentales de 
quien invoca la tutela, sea como mecanismo transitorio o no4, pues existen casos en que los 
medios ordinarios de defensa pueden resultar insuficientes, especialmente frente al estado de 
indefensión de algunas personas en circunstancia de debilidad manifiesta, que no poseen otros 
medios de subsistencia diferentes a la pensión. 
 
En sentencia T-180 de marzo 19 de 2009, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, la Corte afirmó: 
 
“… la acción de tutela resulta procedente siempre que se demuestre la ineficiencia de dichos 
medios ordinarios para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales que se 
estiman vulnerados, para lo cual debe valorarse cada caso en particular, dando un tratamiento 
especial a los sujetos de especial protección constitucional, debido a que para ellos se exige 
un juicio de procedibilidad menos riguroso y estricto.” 
 
Esto quiere decir que cuando la controversia jurídica verse sobre la legalidad del acto que niega 
el reconocimiento de una pensión, se valorarán las especiales condiciones de la persona (edad, 
capacidad económica, estado de salud, etc.), es decir, todo aquello que permita deducir que el 
medio ordinario no resultaría idóneo para obtener la protección de sus derechos. 
 
(i) Que la tutela resulte necesaria para evitar la consumación de un perjuicio 
irremediable, que cause inminente violación a derechos fundamentales. 
 
Cuando está en juego el reconocimiento de una pensión, cabe resaltar que la evaluación del 
posible perjuicio irremediable no es un ejercicio genérico, sino que es necesario consultar las 
particularidades de cada caso, teniendo en cuenta factores que evidencien ostensible debilidad. 
 
(ii) Que la falta de reconocimiento y/o pago de la pensión se origine en actuaciones que, 
en principio, permitan desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las actuaciones 
de las entidades administradoras del servicio público de la seguridad social. 
 

                                                 
2 Sentencia T-142 de 2013. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva 
3 Sentencia T-721 de 2012. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.  
4 T-042 de febrero 2 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla. 



Radicación No.  : 66001-31-05-002-2015-00012-01 

Accionante        : María Cecilia Ramírez Agudelo 
Accionado         : Colpensiones     

 

6 

 

Esta Corte ha reiterado que “en ciertos casos, cuando la conducta desplegada por las entidades 
responsables del reconocimiento de derechos pensionales, resulta evidentemente arbitraria e 
infundada al punto de que se configura una vía de hecho administrativa, el mecanismo de 
amparo resulta procedente aun cuando no se demuestre la afectación del mínimo vital, toda 
vez que en estos casos la procedencia de la acción de tutela se fundamenta, en primer lugar, 
en la necesidad de proteger al ciudadano de determinaciones abiertamente contrarias al 
ordenamiento constitucional y, en segundo término, en la protección de los derechos al debido 
proceso, igualdad, y el principio de dignidad humana de los afectados”.5 
 
(iii) Que se encuentre acreditado el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios para el reconocimiento y/o pago de la pensión o que, sin que ello se 
encuentre plenamente demostrado, exista razonable certeza respecto de la procedencia de la 
solicitud6. 
 
(iv) Que a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, este 
hubiere sido negado7. 
 
Con base en lo anterior, el juez constitucional siempre debe efectuar un estudio de procedencia, 
que estrictamente mantendrá racionalidad con las reglas ya señaladas. Ello quiere decir que la 
improcedencia tutelar en materia pensional, está lejos de ser absoluta. 
 
4.6. Finalmente se reitera que la seguridad social no es un simple derecho prestacional o 
programático, pues es, además, el resultado de la idea de progreso universal de las sociedades 
y del desarrollo internacional de valores jurídicos de gran trascendencia, como la igualdad, la 
dignidad humana y la solidaridad, todos ellos presentes en la carta política colombiana.” 
 
 

 Por otra parte, en lo atinente a la procedencia de la acción de tutela para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional en la sentencia T-

260 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, precisó lo siguiente:  

 
“Concretamente, en los eventos en que la acción de tutela se formula para reclamar el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, esta Corporación ha señalado que la tutela 
resulta ser un mecanismo idóneo “en la medida que su desconocimiento afecte de manera 
directa los derechos fundamentales de la familia del causante, puesto que al presentarse una 
ausencia de la persona que se hacía cargo de la manutención del hogar, la consecuencia 
directa que sufrirían las personas que dependían de él, sería la afectación al derecho al mínimo 
vital, al no tener los recursos para satisfacer sus necesidades básicas8”. 
 
En conclusión, la acción de tutela procede como mecanismo principal o subsidiario, cuando se 
formula para solicitar el reconocimiento de prestaciones económicas tal como la pensión de 
sobrevivientes únicamente cuando los mecanismos ordinarios de defensa judicial no son 
idóneos ni eficaces, o se pretenda evitar un perjuicio irremediable. Cabe resaltar que la 
procedencia de este mecanismo se fortalece cuando quien reclama el amparo es un sujeto de 
especial protección constitucional, como niños, madres cabeza de familia, ancianos, 
discapacitados, entre otros.” 
 
 
 

                                                 
5 T- 200 de marzo 23 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
6 T-248 de marzo 6 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil. 
7 T-063 de febrero 9 de 2009, M. P. Jaime Araújo Rentería. 
8 Sentencia T-479 de 2008 MP Marco Gerardo Monroy Cabra  
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5.4. Caso concreto 

 
Sea lo primero advertir, respecto a la improcedencia de la presente acción en razón 

a no haberse presentado el proceso ante la jurisdicción ordinaria, que la H. Corte 

Constitucional reiteradamente ha manifestado que, si bien es cierto la tutela es un medio 

de defensa al que solo se debe acudir “cuando el afectado no disponga de otro medio de 

defensa judicial” (art. 86 Const.), también lo es que tal mecanismo tiene que ser apto, 

expedito y oportuno, lo cual no ocurre en el trámite de primera y segunda instancia de 

un trámite ordinario, mismo que al tener una duración aproximada de dos años no resulta 

ideóneo ni eficaz para obtener la protección inmediata” de derechos fundamentales. 

 

Igualmente la Corte Constitucional ha señalado que en los asuntos que versan 

sobre derechos pensionales, dada su incidencia en el goce efectivo de otros derechos, 

tales como el mínimo vital, salud y vida digna, es necesario que previo a resolver la 

improcedencia de la demanda, el juez de tutela considere las circunstancias de debilidad 

manifiesta que pudiera presentar el accionante, tales como las relacionadas con  la edad, 

el estado de salud y la capacidad económica para asumir su congrua subsistencia, a fin 

de determinar si aquel se encuentra en condiciones de adelantar un proceso ordinario, 

cuya duración resulta siempre relativamente extensa, o si por el contrario, acudir a éste 

le ocasionaría un perjuicio irremediable. 

 

 Así las cosas, en razón a la situación de la accionante, quien padece las secuelas 

de una fractura sufrida en su columna vertebral, no puede valerse por sí misma y no 

dispone de otro medio de subsistencia diferente a la pensión, resulta procedente el estudio 

del caso por vía de tutela, pues su situación se vería gravemente menoscabada, al tener 

que esperar la decisión de un proceso ordinario laboral. 

 

En efecto, en el caso que ocupa la atención de la Sala no existe duda en cuanto a 

que el señor Luís Carlos Bedoya Grisales superaba ampliamente las 50 semanas cotizadas 

en los tres años anteriores a su óbito, acaecido el 29 de septiembre de 2007, pues ello 

se desprende la Resolución GNR 265727 del 23 de julio de 2014, siendo la falta de claridad 

respecto a la convivencia la única razón por la cual la entidad accionada negó el derecho 

pretendido a través de esta acción constitucional. 

 

Pues bien, ante dicho panorama la suscrita ponente decretó oficiosamente el 

recaudo de una prueba testimonial, la cual fue absuelta por la señora Isabel Cristina 
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Masabel Santiago, quien de manera clara y expresa aseguró bajo la gravedad de 

juramento que durante los 8 años que prestó sus servicios a la pareja en mención, fue 

testigo de la convivencia pacífica que se gestaba entre ellos, lo cual podía percatarlo 

directamente por cuanto era quien hacía el aseo en la casa de aquellos. 

 

La anterior declaración constituye para la Sala prueba suficiente para concluir que 

la convivencia de la señora María Cecilia Ramírez Agudelo y el señor Luís Carlos Bedoya 

Grisales se llevó al cabo en los 5 años anteriores al deceso del último, cumpliéndose 

cabalmente los requisitos enmarcados en los artículos 46 y s.s. de la Ley 100 de 1993, 

modificados por la Ley 797 de 2003, para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes pretendida. 

 

En ese orden de ideas, de acuerdo a los antecedentes jurisprudenciales antes 

vistos es válido afirmar que la peticionaria es una persona en estado de debilidad 

manifiesta a causa de su discapacidad y sobretodo porque es una adulta mayor –tiene 

66 años de edad-, por lo cual es sujeto de especial protección por parte del Estado, 

además de que no cuenta con medios económicos que permitan su subsistencia pues sus 

limitaciones físicas la mantienen por fuera del mercado laboral. En esas condiciones, 

conforme a lo dispuesto por la Corte Constitucional, a pesar de existir otro medio de 

defensa judicial -un proceso ordinario laboral-, éste no es eficaz en razón al estado de 

vulnerabilidad en el que se encuentra la actora, y en consecuencia no es idóneo para 

brindar una real protección a los derechos fundamentales invocados, haciendo 

procedente la presente acción de tutela, a efectos de reconocer la pensión de 

sobrevivientes. 

 
No obstante, la tutela se concederá como mecanismo transitorio, por cuanto si bien 

este caso tiene visos similares a los precedentes jurisprudenciales transcritos, la Sala no 

puede desconocer que en los casos analizados por la Corte Constitucional los accionantes 

adelantaron un proceso laboral en el que Colpensiones tuvo la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa cabalmente. En consecuencia, se advertirá a la señora María Cecilia 

Ramírez Agudelo que como el amparo se adopta como mecanismo transitorio, cuenta con 

cuatro (4) meses a partir de la notificación de la presente providencia para acudir a la 

jurisdicción ordinaria en orden a que se defina su derecho de manera permanente si a 

ello hubiera lugar dentro del proceso ordinario laboral, so pena de quedar sin efectos este 

amparo. 
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Finalmente, se negará la petición tendiente a la devolución de los aportes que ella 

realizó a través del aludido causante desde 1998 hasta el año 2009 para su propia pensión 

de vejez, por cuanto el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes interrumpe el 

perjuicio irremediable al que se veía sometida y, por tanto, deberá adelantar ante 

Colpensiones o en su defecto ante la justicia ordinaria la devolución de tales aportes. 

 

Por lo anterior, se revocará el fallo proferido el 2 de febrero de 2015 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira y, en consecuencia se tutelarán de manera 

transitoria los derechos fundamentales al mínimo vital, a la dignidad humana y a la 

seguridad social de los que es titular la accionante y se ordenará a Colpensiones, por 

conducto de la Dra. Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente Nacional de 

Reconocimiento, o quien haga sus veces, que profiera una resolución mediante la cual 

reconozca a favor de la actora la pensión de sobrevivientes a partir de la fecha de 

expedición de esta sentencia, lo cual deberá hacer dentro de los 15 días siguientes a la 

notificación de la misma. 

 

 En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 
FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2015 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira.  

 

SEGUNDO: TUTELAR de manera transitoria los derechos fundamentales al 

mínimo vital, a la dignidad humana y a la seguridad social de los que es titular la señora 

María Cecilia Ramírez Agudelo, identificado con la cédula de ciudadanía No. 42.070.420 y 

en consecuencia,  

 

TERCERO: ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones que, por conducto de la Dra. Zulma Constanza Guauque Becerra, Gerente 

Nacional de Reconocimiento, o quien haga sus veces, profiera una resolución mediante 

la cual reconozca a favor de María Cecilia Ramírez Agudelo la pensión de sobrevivientes 

causada por la muerte del señor Luís Carlos Bedoya Grisales, dentro de los quince (15) 

días siguientes a la notificación de la misma. 
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CUARTO: ADVERTIR a la señora María Cecilia Ramírez Agudelo que como la 

tutela amparo se adopta como mecanismo transitorio, cuenta con cuatro (4) meses a 

partir de la notificación de la presente providencia para acudir a la jurisdicción ordinaria 

en orden a que se defina su derecho de manera permanente dentro de un proceso 

ordinario laboral, so pena de quedar sin efectos este amparo. 

 

QUINTO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito. 

 

SEXTO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

Notifíquese y Cúmplase  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

            En uso de permiso 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


